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Presidente del IEE, Armando Guerrero, se reúne con autoridades
legislativas y electorales para informar sobre la jornada electoral hasta el
momento.

El Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez
sostuvo una reunión para el seguimiento del proceso con autoridades
electorales así como con diputados federales del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de
la Revolución Democrática; para darles a conocer lo que hasta el momento se
ha presentado en la Jornada Electoral.
El Consejero Presidente, señaló que este órgano electoral siempre se ha
mantenido respetuoso de todos los actores que conforman el proceso y se
atienden las peticiones con el objetivo de mantener un proceso transparente
como parte fundamental de la democracia en el estado de Puebla.
Recordó que el IEE es un órgano colegiado y que quienes lo conforman se han
mantenido bajo un diálogo de respeto. Todas las sesiones, enfatizó, se han
llevado a cabo, ninguna se ha cancelado por falta de quórum, se realizan
siempre en términos de pluralidad y reconoció tanto a los consejeros
electorales como a los representantes de los partidos políticos por conducirse
con civilidad política.
Durante esta reunión, estuvieron presentes el Presidente de la Comisión de
Programas Sociales del Congreso del Estado del Estado de México, Diputado
José Francisco Coronato Rodríguez; la Secretaria de la Comisión de
Programas Sociales del Congreso del Estado de México, Diputada Ruth
Zavaleta Salgado; el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Morelos,
Jesús Saúl Meza Tello así como el Consejero Electoral del organismo
morelense, Arturo Loza Flores.
Además estuvieron los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, Enrique Dóger Guerrero y Rocío García
Olmedo, quienes se sumaron a esta reunión y recorrido donde se presentaron
los reportes de la apertura de casillas, que para las once de la mañana estaban
ya instaladas en un 90 por ciento.
Al final, Guerrero Ramírez reiteró la total disposición del Instituto para trabajar
coordinadamente con todas las fuerzas políticas que están contendiendo en la
actual jornada electoral.
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